TÉRMINOS Y CONDICIONES
Nombre del club: CLUB DE PREMIOS SC 3115
Promoción: Maratón de Premios! SC 3118
Operador: Multi-Operador
País: Panamá
Duración de la promoción: 1 de julio al 27 de agosto de 2016
Promoción válida a nivel nacional para usuarios mayores de edad de C&W y Digicel. Al suscribirse,
se entenderá que el usuario ha leído, comprendido y aceptado los Términos y Condiciones.
Dinámica:
Para suscribirse al club de premios de la marcación 3115 el usuario debe enviar el comando
PREMIO (o el que se anuncie previamente por medio de los Spots de televisión, quemados,
sobreimposiciones y menciones en los canales TELEMETRO y/o RPC y/o CABLEONDA o cualquier
otro perteneciente a la corporación MEDCOM). El usuario recibirá contenidos de texto diarios
relacionados con la temática de: cocina, salud, música y cine por un valor diario de U$0,50 y es
aplicable a los usuarios de los operadores C&W y Digicel. El usuario puede cancelarse en cualquier
momento enviando SALIR SUERTE al 3115.
Para jugar la promoción del club de premios con la marcación 3118 el usuario puede enviar
cualquier comando (o el que se anuncie previamente) al código corto 3118, recibirá contenidos de
texto diarios relacionados con trivias de cultura general que le permitirán acumular puntos, por
cada respuesta correcta recibirá 10 puntos y por respuesta incorrecta 5 puntos, por un valor de
U$0,50. Es aplicable a los usuarios de los operadores C&W y Digicel. El usuario puede cancelarse
en cualquier momento enviando SALIR al 3118.
KW habilitadas SC 3115, 3118:
 AYUDA
 PUNTOS
 SALIR SUERTE, PREMIO, SALIR.
Costos:
 Costo por cada mensaje recibido desde la marcación 3115: US$0,50
 Costo por cada mensaje enviado a la marcación 3118: US$0,50
Ganadores:
Los ganadores serán los usuarios mayores de edad titulares de la línea que se hayan mantenido
activos a la suscripción al servicio “Club de Premios” durante toda la vigencia de la promoción y
que hayan acumulado la mayor cantidad de puntos al final de los periodos señalados en el
siguiente calendario:

FECHAS

GANADORES

Usuario que más puntos acumule del 01 al 09 de julio del 2016.
Usuario que más puntos acumule del 10 al 16 de julio del 2016.
Usuario que más puntos acumule del 17 al 23 de julio del 2016.
Usuario que más puntos acumule del 31 de julio al 06 de agosto del 2016.
Usuario que más puntos acumule del 07 al 13 de agosto del 2016.
Usuario que más puntos acumule del 14 al 20 de agosto del 2016.
Usuario que más puntos acumule del 01 al 30 de julio del 2016.
Usuario que más puntos acumule del 01 de julio al 27 de agosto del 2016.
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PREMIOS
Audifonos Sony MP3
Reloj inteligente
Bocina Samsung Level Audio
Audifonos Sony MP3
Reloj inteligente
Bocina Samsung Level Audio
Parrot Drone Jumping Sumo
$
500

Se entregara un total de 8 premios y solo se podrá ser acreedor a (1) premio durante la vigencia
de la promoción, logrando así un total de 8 ganadores únicos.
En caso de que dos o más participantes llegasen a registrar el mismo número de puntos
acumulados, el premio será entregado a aquel participante que haya acumulado dicha cantidad en
el menor tiempo. Si existiese alguna disputa en cuanto al registro de tiempos, el sistema puede
generar la información completa de cada participante en cuanto al número mensajes enviados,
incluyendo tiempo e información del momento en el que se hizo el registro. Para lo anterior el
sistema que prevalece es el que TOTAL TIM tenga registrado y no así el que los participantes
tengan registrado en su equipo celular.
Descripción premios:
Premios:
Sony Walkman 3 En 1 Audífonos+altavoces+mp3 + 4gb De Memoria
Relojes Inteligentes Modelo Gt08
Bocinas Samsung Level Box Bluetooth Cornetas Audio Portatil Usb Bater
Parrot Drone Jumping Sumo
Premio en efectivo

TOTAL

Cantidad
2
2
2
1
1

8

Los colores de algunos de los premios varían según disponibilidad al momento de la compra. El
Premio se entrega en perfectas condiciones. Los Premios no cuentan con garantía.
El Premio será entregado en las instalaciones de Telemetro (Medcom) siempre y cuando se
confirme que al momento de ser elegido se encuentra suscrito a dicho club. Ni TOTAL TIM ni
MEDCOM se harán responsables de algún gasto en que incurra el ganador para poder hacer
efectivo su premio. Una vez que se haga la entrega del premio, ni Medcom, ni Total Tim se harán
responsables por robo o cualquier situación relacionada. Los premios son intransferibles a otra
persona que no sea el ganador y no se podrá reclamar otro tipo de premio.
Comunicación al Ganador
La notificación de los ganadores se realizará a partir del día quince (15) de septiembre de dos mil
dieciséis 2016. Los ganadores deberán seguir todas instrucciones de los organizadores o de lo
contrario no se les podrá entregar el premio. Ni Total Tim, ni Medcom se harán responsables por
ninguna situación que se pudiera presentar si los ganadores no siguen las instrucciones de los

organizadores. Es responsabilidad de los participantes seguir estas instrucciones entregando la
información correcta.
A cada ganador se le intentará contactar tres (3) veces al día por un período de dos (2) días. Si
transcurrido este plazo, el ganador, no hubiese respondido al llamado, perderá irrevocablemente
todo tipo de derecho sobre el premio procediéndose a realizar una nueva asignación de ganador
bajo las mismas condiciones de estos términos. El nuevo ganador asignado tendrá los mismos
derechos en tiempo para ser contactado.
Al momento de canjear el premio es responsabilidad total del ganador en asistir a Corporación
Medcom y deberán presentar la copia del documento de identidad y firmar el acta que lo hace
acreedor al premio. Para los ganadores ubicados fuera de la ciudad de Panamá, deberán enviar
por medio de correo electrónico que se le indique la copia del acta firmada más copia del
documento de identidad para ser acreedor del premio, de no ser así o no tener respuesta en el
tiempo requerido (veinticuatro (24) horas.), ni Total Tim ni Medcom se hacen responsables de
volver a contactar el ganador y este perderá todo derecho sobre el premio. De igual manera
deberán asistir personalmente a retirar su premio.
AVISO DE PRIVACIDAD
Al participar en la presente promoción se entenderá que los usuarios han leído, entendido y
aceptado el Aviso de Privacidad publicado por Total Tim; Asimismo al aceptar el premio, el
ganador otorga su consentimiento para que TOTAL TIM PANAMA utilicen sus datos personales, así
como para una posible toma de fotografías y uso de su imagen y voz, sin ninguna compensación,
para ser utilizada en material impreso, publicidad o cualquier otro medio (incluyendo Internet)
utilizado por Medcom y durante el tiempo que sea necesario.
LEGALES
Promoción válida a nivel nacional, en la República de Panamá, para usuarios mayores de 18 años
de C&W y Digicel con vigencia del 01 de julio al 27 de agosto de 2016. El usuario puede participar
en la promoción anunciada en los canales TELEMETRO y/o RPC o cualquier otro perteneciente a la
corporación MEDCOM suscribiéndose al “Club de Premios” dándose de alta en la promoción
enviando la palabra SUERTE o PREMIO a la marcación 3115 y contestando la trivia a través de la
marcación 3118. Al suscribirse, se entenderá que el usuario ha leído, comprendido y aceptado los
Términos y Condiciones previstos en las Bases de la promoción. Limitado a ocho (8) premios. Los
ganadores serán los usuarios que hayan acumulado la mayor cantidad de puntos al final de los
periodos señalados en estas bases y que hayan mantenido su suscripción al servicio “Club de
Premios” durante la vigencia de la promoción. Costo diario por cada mensaje recibido desde la
marcación 3115: US$0,50. Costo por cada mensaje enviado a la marcación 3118: US$0,50. El
usuario puede cancelarse en cualquier momento enviando SALIR SUERTE al 3115 o SALIR al 3118
según corresponda.

